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ALZHEIMER 
Ireneo Funes 

 

 

 

 

Hace poco estuve viendo una película titulada Small  World basada en una novela del mismo 

nombre del autor suizo de lengua alemana Martin Sut er. La novela recuerdo haberla leído 

hace unos años, probablemente poco después de ser p ublicada, pero me había olvidado ya del 

argumento, que la película me ha vuelto a recordar.  Probablemente me esté atacando ya esa 

enfermedad, o quizás el cerebro no puede retener ta ntos datos como le proporcionamos a dia-

rio, si no nos pasaría como a ese personaje de Borg es, Ireneo Funes, que puede recordar 

hasta el cambio de color que experimentan las hojas  de los árboles a cada instante, porque 

cada instante es memoria, de manera que el tiempo y  la memoria vienen a confundirse, al me-

nos en lo que al pasado se refiere. El futuro sería  un tiempo sin memoria, si lo dejamos 

actuar por su cuenta, renunciando a influir sobre é l, por desconocimiento del pasado o bien 

porque consideremos que el hombre está condenado a repetirse eternamente, reproduciendo un 

modelo de conducta genética que siempre dará idénti cos resultados. El hombre sería un ju-

guete del destino, no puede ser distinto a como es,  un autómata con las mismas tendencias, 

con las mismas respuestas siempre a los estímulos c ircundantes. La maquinaria del universo 

nos ha diseñado para actuar siempre de la misma for ma. 

 

En esa novela se da la paradoja de que la enfermeda d de la pérdida de la memoria, el Alz-

heimer, sirve precisamente para recordar un hecho d el pasado que de forma consciente se 

quiere enterrar. Bien es verdad que el suceso en cu estión es de índole particular, pero lo 

mismo pasa con la memoria de los pueblos, de las na ciones, de las culturas. Hay hechos his-

tóricos que de forma deliberada se quieren dejar en terrados para siempre pensando que el 
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paso del tiempo lo cura todo, que todo, incluso lo más atroz, acaba por olvidarse, pero se 

da la paradoja que mientras más se olvidan esos hec hos acaban por repetirse de forma pare-

cida, porque olvidando no se soluciona ningún probl ema, quizás se consiga algo perdonando y 

reparando daños y perjuicios. Nunca es tarde si la dicha es buena y esto es lo que pasa en 

esta película interpretada magistralmente por Gérad  Depardieu en el papel de Tomi o quizás 

era Koni, en una confusión que comenzó en la infanc ia manipulada por una madre que por ven-

ganza o por necesidad cambia la identidad de un hij o que tuvo como mujer soltera por la del 

hijo del hombre rico con el que se casó más tarde y  asesinó, para convertirlo en el herede-

ro de la gran fortuna, dejando al otro en un plano secundario como sirviente de la familia. 

Cuando éste llega a la vejez y empieza a padecer Al zheimer, unas fotografías de un viaje a 

Venecia, le hacen recordar quién era esa madre, Frä ulein Berger, la sirvienta de la fami-

lia. Un poco folletinesco, es verdad, pero enormeme nte evocador de las tendencias de la na-

turaleza humana, dispuesta siempre a la manipulació n y al engaño a nivel particular y a ni-

vel colectivo. La verdad no puede enterrarse para s iempre. El crimen perfecto no existe. De 

una forma u otra siempre aparece el cadáver, el eng año y la verdad acaba por ahogar a la 

mentira como ocurre en ese cuento maravilloso del I nfante Don Juan Manuel titulado El árbol 

de la mentira. 

 

 

 

Dos semanas más tarde me metí otra vez en el cine p ara ver otra película, cuyo trailer 

había visto en la sesión anterior y que se titula M anipulation, basada igualmente en otra 

novela, esta vez de un autor ya desaparecido, llama do Walter Mathias Diggelman. El título 

de la novela es Das Verhör von Harry Wind y la comp ré después de haber visto la película 

porque me impresionó el tema y la forma de tratarlo . Bien es verdad que la película da una 

versión más esquemática y simplificada del argument o. La novela es más densa de contenido y 

de referencias autobiográficas del autor. Fue publi cada en 1962 y enseguida tuvo un eco 



 5 
 

sorprendente. La palabra manipulación es bastante s ugestiva y nos pone sobre la pista. Eran 

tiempos de la guerra fría en los que en Occidente s e temía todavía al oso ruso. Eso hizo 

que un pequeño país como Suiza se planteara la posi bilidad de fabricar su arsenal atómico 

como arma de disuasión frente al gigante soviético y para crear un estado de opinión favo-

rable una agencia publicitaria se inventa una histo ria de espías. Un periodista suizo con 

fama de izquierdista y que trabaja en la radio hace  un viaje a Moscú y allí es fotografiado 

con un personaje que le entrega un sobre en la Plaz a Roja. Ese personaje al que el servicio 

secreto suizo le atribuye el papel de espía soviéti co no es sino un pastor de los Grisones, 

primo del gerente de la empresa publicitaria y alto  mando del ejército suizo, al que tam-

bién se le fotografía con él a la salida de un hote l de Basilea haciéndole entrega igual-

mente de otro sobre. Estas fotografías deben inclin ar a la opinión pública en un país de 

democracia directa a que se vote a favor de una ini ciativa popular para la fabricación del 

arma atómica.  

 

Aunque se trata de una historia de ficción no hay q ue olvidar que en este país un alto por-

centaje de la población, todo aquel que tenía fama de izquierdista en tiempos de la guerra 

fría tuvo abierta una ficha policial en la que se a notaban todas sus actividades considera-

das como sospechosas, a veces puras nimiedades, que  al caer el bloque soviético salió a la 

luz y hubo que destruir. Pero esa tendencia a manip ular a la opinión pública a través de 

las agencias de publicidad y de los medios de comun icación sigue aún presente y actuando 

ante otros enemigos fantasmas. Si en la guerra fría  el enemigo era representando por el co-

munismo, ahora parece que lo sea el extranjero, o e l islamista, y no hay más que mirar bien 

los carteles publicitarios en las iniciativas sobre  la construcción de minaretes, la expul-

sión de los extranjeros criminales o la tenencia de  armas para darse cuenta de que se va 

demasiado lejos en la defensa de los ideales nacion ales, hasta tal punto que incluso hay 

algún partido político que llega a decir que el que  es suizo de verdad vota solamente a ese 

partido, dejando subliminalmente el mensaje que los  que votan a otros partidos son antipa-

triotas, proeuropeístas o simplemente aliados de lo s extranjeros.  

 

La manipulación a través de invenciones, infundios y mentiras sigue siendo un arma tan pe-

ligrosa o más que las propias armas porque preparan  el terreno para entrar en combate, o 
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sea, en la guerra, como fue el caso de la guerra de  Irak y quizás lo esté siendo en la ac-

tualidad en el norte de África. Por supuesto que ac hacamos todos los defectos al enemigo y 

nos olvidamos de mirar y analizar en nuestro propio  campo. Es hora de que dejemos en paz a 

los demás, de que les dejemos que sigan sus propios  modelos de convivencia y desarrollo y 

dejemos de proponernos como modelos de perfección a  imitar. Ya lo dijo el fundador de lo 

que llamamos civilización cristiana: algunos sólo v en la paja en el ojo de los demás y no 

ven la viga que tienen en sus propios ojos. El pasa do de lo que ha sido la naturaleza huma-

na debiera servirnos para corregir el futuro si no lo olvidáramos tan rápidamente, pero en 

cierto modo nos parecemos a los animales más de lo que creemos. Estos vuelven a repetir au-

tomáticamente los modelos de comportamiento impreso s en sus genes y nosotros debiéramos 

usar nuestra razón para corregir los modelos erróne os. Más bien parece que hagamos lo con-

trario, servirnos de la razón para exacerbar los co mportamientos peligrosos, que nos lleva-

rán probablemente a la extinción de nuestra especie . Tal vez lo que llamamos razón o inte-

ligencia no sea en el fondo sino un modo de comport amiento depredador automático, que busca 

su satisfacción hasta el agotamiento de todos los r ecursos disponibles, incluidos nosotros 

mismos, lo que explicaría el canibalismo. 

 

 

 

Unos días después asistí en un Gymnasium de Basilea  a la representación de Antígona por 

parte de algunos de sus alumnos, mito éste que más que a la desobediencia a las leyes se 

refiere al papel de la memoria y el reconocimiento que debemos a los muertos, porque la 

prohibición de Creonte de enterrar dignamente al he rmano de Antígona, muerto en combate co-

ntra su hermano, dejando su cadáver expuesto sobre una roca para que sirva de pasto a ani-

males carroñeros, recuerda bastante a la situación emanante de todas las guerras, donde las 

víctimas del bando vencedor son enterradas con todo s los honores y recordadas en monumen-

tos, placas y documentos conmemorativos, mientras q ue los muertos de los vencidos quedan 
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expuestos a la intemperie o enterrados de mala mane ra en lugares de los que no se quiere 

tener memoria y de los que ni siquiera se quiere re cordar sus nombres. Por eso sus espíri-

tus o sus fantasmas siguen vagando en el tiempo al no encontrar el descanso deseado, que no 

es otro que el recuerdo piadoso y digno de la comun idad a la que pertenecen. 

 

Antígona desafía la ley de Creonte y quiere cubrir de tierra el cuerpo de su hermano, lo 

que no significa otra cosa que cubrirlo de memoria,  de la dignidad debida, y por ello es 

condenada a muerte como escarmiento para los que se  atrevan a poner en cuestión la ley de 

los vencedores. Vae victis, dice la expresión latin a, para referirse a que los vencidos no 

se atrevan a discutir las condiciones impuestas por  el vencedor. Los mitos griegos contie-

nen toda la sabiduría que las modernas ciencias hum anas quieren explicarnos quizás con un 

lenguaje más técnico pero por supuesto no más claro  y pedagógico. Todavía hoy los vencedo-

res siguen diciendo lo mismo, que es mejor el olvid o que la memoria, que enterrar dignamen-

te los muertos del pasado significa deseo de vengan za, cuando en realidad es un deseo de 

justicia. A los muertos no se les puede devolver la  vida pero sí su dignidad, con lo cual 

quizás sea posible otro futuro diferente, que no se a eterna repetición del pasado. Si siem-

pre tendemos a lo mismo, para qué sirven los consue los morales. Quizás no haya más moral 

que la que llevemos impresa en los genes.  

 

Estos tres ejemplos de la ficción sirven de explica ción para referirse a la falta de pro-

greso moral en la historia humana. Incluso podría s er discutible la mejora material de las 

condiciones de vida. El cuerpo humano acaba adaptán dose a las condiciones del medio y en la 

época de las cavernas probablemente vivía en un amb iente más sano que en nuestras modernas 

ciudades. Los optimistas necesitan creer en el dato  positivo para seguir sobreviviendo, lo 

mismo que los religiosos necesitan a un dios al que  seguir rezando y el amor necesita de 

los enamorados para seguir existiendo como idea o s entimiento. Los pesimistas y nihilistas 

no solemos creer en nada, buscamos un poco de consu elo en la ficción, porque la realidad 

nos parece aún más detestable. Qué otra cosa, si no , hizo Don Quijote.  
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SERIE NUEVAS PLUMAS 

Hoy: María Rubio 

 

 

En esta sección incluiremos textos de colaboradores nuevos, bien porque se trate de autores jóvenes  
que hacen sus primeros ejercicios de redacción, o bien porque se trate de  

autores que se asoman por primera vez a las páginas de Don Gedeón. 
 

 

 

 

 

Entraba una luz tenue por la ventana; estaba amanec iendo. Normalmente, el lugar donde despertaba era t ran-

quilo y poco luminoso y encendía la luz de mi mesit a de noche mientras mis ojos se acostumbraban a vis ua-

lizar el espacio, pero esa mañana fue diferente. Mi entras me desperezaba observé que algo diferente oc u-

rría en mi habitación; unos radiantes rayos de luz penetraban por la ventana, me extrañé porque no era  lo 

habitual, aún así no me di prisa por descubrir qué ocurría. De repente, unos estridentes ruidos, chas, 

chas, tin, tin, plas, plas… murmullos de gente, chasquidos de piedras, chirrido s de metal, pisadas de ani-

males, y una música tranquila pero muy viva empezar on a inundar mi habitación, y la luz, la luz no me de-

jaba abrir mis ojos para ver qué ocurría. ¿Qué esta ba pasando? ¿Dónde me encontraba? Me fui incorporan do 

poco a poco y decidí, porque la curiosidad ya no me  dejaba pie a otra cosa, acercarme a la ventana. Cu ál 

fue mi sorpresa cuando, sin saber por qué, me vi ro deada de personas que iban vestidas con túnicas, un as 

marrones, otras negras, otras con capa incorporada y todas con una cuerda alrededor de su cintura, alg unas 

llevaban espadas en sus cinturones, otras unos gorr os de paja para esconderse del sol… Había animales pa-

seando a sus anchas, burros cargados con alforjas q ue trasladaban equipaje o a niños de aquí para allá , 

caballos amarrados a la sombra de los sauces lloron es que bebían agua en sus bebederos para paliar su sed 

de verano… y paja, mucha paja en el suelo que desve laba que me encontraba en un gran mercado medieval don-

de artesanos y vendedores de orujo eran los protago nistas. La verdad, no me preocupé mucho de por qué 
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había ido a parar a ese lugar, me calcé mis botas d e montaña, con las que solía ir a caminar los domin gos 

a la sierra para evadirme de los ruidos de la ciuda d y descubrí un mundo mágico. Allí te revelaban tu fu-

turo con sólo cogerte una mano o tirarte unas carta s sobre una mesa redonda recubierta por un manto qu e, 

según contaban, había sido tejido por una vieja bru ja, también te colmaban el paladar de buenos quesos  que 

habían sido elaborados por las lecheras de los pueb los cercanos, y podías degustar las pociones mágica s 

que te transportaban a lugares extraordinarios, o c omo las llamamos nosotros, licores de orujo. Además , un 

olor a incienso que se te pegaba en la ropa envolví a en todo momento ese lugar y tú te sentías como un o 

más allí. No sé si fue un sueño o fue real, y creo que nunca lo sabré, pero dicen que en la vida, si a lgo 

te hace sonreír, has de disfrutarlo… Sólo me quedó una pregunta en el tintero: ¿dónde estaban los duen des? 

Porque yo no los vi, pero algo me dice que lo que v agaba ese día por allí no eran sólo personas… 
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Óbitos  
 
 

   
 

 
 
 
 
En uno de esos estados de lucidez, la escritora se da cuenta de su gravedad y pide la administra-
ción de los Sacramentos. A intervalos pregunta angu stiada por su hija Blanca. Los Sacramentos le 
son administrados por el obispo de Madrid-Alcalá, q ue, según los periodistas, era su director es-
piritual. Éstos afirman también que los recibió con  gran “entereza y resignado valor”. Si bien, de 
acuerdo con el testimonio de quienes la vieron, “te nía el gesto de clarividencia angustiada, del 
que se da cuenta de que se va a morir y se despide de la vida, aceptando el desenlace mortal, pero 
sin alegre resignación”. Su mirada vehemente se dir igía a sus hijos Carmen y Jaime, que no se se-
paran de su lado, y a un crucifijo. 
 
A medianoche, a las doce y diez minutos del día 12,  tras breve agonía, muere. La noticia se espar-
ce como un reguero de pólvora. No en vano ha sido l a mujer y escritora más famosa y discutida de 
España. El día 13, toda la prensa se hace eco del t riste acontecimiento y, junto a la amplia rese-
ña necrológica, se inserta, con carácter evocador, la glosa de la figura y la obra de la ilustre 
difunta. Inmediatamente también se reunió la Junta Directiva del Centro de Galicia para tomar el 
acuerdo de asistir en pleno al entierro como “expre sión de su profundo sentimiento por el falleci-
miento de la ilustre hija de Galicia”. 
 
Pilar Faus 
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RUEDA EL TAMBOR 
 Una novela por entregas 

de Javier Atienza  

 
Resumen 

 
Ignacio Arana, un profesor de Instituto con destino en el País Vasco, se halla en Bruselas, tras haber obtenido una plaza en uno de los concursos anuales para fun-
cionarios docentes en el Exterior. Su salida al extranjero sucedió al abandono de su actividad política y a la necesidad de alejarse del territorio en el que, también él, 
acababa de ser amenazado por ETA. Faltan solo unos meses para su regreso a España, cuando ve en la cadena internacional de Televisión Española el homenaje 
que rinden a un terrorista, muerto en extrañas circunstancias, numerosos partidarios de la banda. Llama la atención que el profesor no se sorprenda, como si los 
hechos no le fueran extraños. Asistimos a una serie de episodios de la vida escolar, anécdotas protagonizadas por alumnos y profesores; algunos galanteos entre 
miembros del personal docente. Conversaciones en las cervecerías; reflexiones sobre la nueva civilización (la de la imagen) que ha invadido nuestro mundo en me-
nos de veinte años. Y también algunos saltos hacia atrás en el tiempo, a partir de los recuerdos de Ignacio Arana que evoca momentos cruciales de la vida en el 
País Vasco. Los lugares (País Vasco, Bruselas, Madrid, Cuba), las acciones y los debates sirven de escenario para el desfile de un nutrido grupo de personajes 
que, sin pretender presentarse como prototipos, responden a modelos conocidos. Los profesores más próximos a Ignacio deciden hacer un viaje al País Vasco an-
tes de que aquél termine su periodo en el Exterior. Irene, una joven y atractiva profesora griega, consigue incorporarse a la expedición en el último momento. La 
llamada de un amigo desde Vitoria evoca recuerdos entrañables y revive algún amor furtivo y generoso, unido a tiempos difíciles.   
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Capítulo 31 
 

El Club 
 
 
 
Josechu estaba nervioso en el salón de su casa. Era n las seis y aún no había recibido la 

llamada convenida de Merche o de Ignacio. Teóricame nte, habrían estado comiendo en el Mano-

lo los dos con Ceni. No sabía qué tenía que ver Cen i en todo esto pero Merche se había em-

peñado en que era útil porque, según ella, era el urbanita que tenía más información del 
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submundo vitoriano. En casos como éstos la in forma ción era imprescindible. A Josechu Ceni 

no le caía ni bien ni mal; simplemente no le caía. Podía pasar totalmente inadvertido, si 

no fuera por el empeño de unos y otros en darle imp ortancia. Estos “sociatas” eran unos an-

ticuados. No sabían que hoy se mueven los hilos de otra manera. Hay modos más científicos y 

rigurosos de recoger información aunque, en su caso , tenía que confesar que también se 

había enterado de las dificultades que iba a tener Ignacio por las charlas de bar. Ariston-

do, uno de los del club, se lo había advertido, mie ntras daban cuenta de sendos pimientos 

rellenos de carne picada y bechamel en el Naroki, a  las once de la mañana. “Habla con Arbe-

loa, anda. Él te dirá más concretamente qué es lo q ue le han contado. A Arana le van a in-

flar a hostias, pero no nuestros abertzalitos, sino  los de su propio partido. Unos dicen 

que porque no ha cumplido el trato que hizo con Jáu denes antes de irse; otros, que tiene a 

Jáudenes agarrado por los huevos. ¿Quién tiene razó n? A lo mejor, todos. De todos modos, no 

vamos a permitir que le hagan daño a uno de nuestra  pandilla, ¿no es cierto?. No coincido 

con él, ya lo sabes; ni tú tampoco, supongo. Pero p or encima de todo está el grupo, que pa-

ra mí es casi más sagrado que la familia. Habla con  Arbeloa y después avisa al sinsorgo de 

Arana, que va por la vida de defensor del imperio. ¡A ver si vamos a tener que montar guar-

dia para que no lo toquen!. Si viene a la cena, ya le diré cuatro cosas, ya” 

 

A las seis y un minuto Josechu llamó al “Deportivo” , la cafetería de Manolo, en la que con-

sumían cocacolas y algunas de esas porquerías que s e venden en bolsitas llamativas con sa-

bor a queso, a pimentón, a jamón rancio varias band adas de adolescentes que acababan de sa-

lir del instituto politécnico o que estaban haciend o novillos en la escuela oficial de 

idiomas. Entre tanto tumulto, Manolo sólo pudo deci r que Ceni se había ido por su cuenta 

con la comida puesta y que la pareja había salido s in comer con fundamento a eso de las 

cuatro, después de hacer una llamada. 

 

—¿Una llamada a quién? 

—Hoy todo el mundo hace preguntas. Parece esto una película de suspense. Yo contesto y no 

cobro… aunque no sé si terminaré cobrando, pero de otra manera. ¿Qué os traéis entre manos? 

—Es largo de contar. En otro momento, cuando me pas e por ahí. Manolillo, dime, ¿a quién han 

llamado? 
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—Creo que a Ceni, pero no estoy seguro. Me encomend aré a san Manolo, el patrón de los boca-

zas. 

 

No entendió bien las últimas palabras debido al est ruendo que rodeaba la voz esforzada del 

hostelero y a la ansiedad por conectar cuanto antes  con Ceni. Marcó enseguida el número de 

la consultoría y una voz grave y agitada vomitó un monosílabo raspante: 

 

—¿Quién? 

—¿Ceni? ¿Eres tú? 

—¿Quién llama? 

—Sí, eres tú, aunque parece que sales de una cavern a.. ¿Por qué no contestas como todo el 

mundo “diga” o “sí”. Hay que estar media hora ident ificándose cada vez que se marca tu nú-

mero. Soy Josechu, ¡joder! Estaba preocupado. Me ha  dicho Manolo que no habéis comido los 

tres juntos en su chiringuito. ¿Qué ha pasado? 

—Todavía nada. Estaba a punto de salir pitando a Co rreos para certificar unos documentos 

que prefiero no guardar aquí. 

—Nos pilla a medio camino. Te espero allí y vamos j untos al encuentro de Ignacio. 

—Y de Merche. 

—Y de Merche, claro. Te preocupas mucho por ella úl timamente. 

—No es mi tipo. Va con gasolina y yo soy diésel. Pe ro la sigo considerando una buena amiga, 

rodeada de buitres. ¡Nos vemos ahora!, voy saliendo . 

 

Quince minutos en el vestíbulo de Correos era demas iado tiempo de espera. El despacho de 

Ceni quedaba a cinco minutos de allí, no más. Josec hu había tardado diez en llegar y ya 

había pasado casi media hora desde que se despidier on por teléfono. El osote preocupado se 

encaminó a paso ligero a la consultoría del comienz o de la calle de Los Fueros, lindando 

prácticamente con el Casco Viejo. Pulsó el timbre s in obtener respuesta y aprovechó la sa-

lida de tres carneros, más que hombres, a juzgar po r el meneo que dieron a la puerta y a la 

nula intención de sujetarla para facilitar el paso a quien pretendía entrar. Mientras subía 

en el ascensor, de celosía interior de madera que s e cerraba manualmente, desangelado, su-

cio y renqueante, decidió recomendar a Ceni que bus cara otro apartamento. Aquello había de-
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generado. El Casco Viejo iba ganando parcelas al en sanche y los edificios antiguos de éste 

se convertían en edificios codiciados por la margin alidad. Una marginalidad a la que inte-

resaba poco que se adecentaran las calles y los inm uebles por distintas razones: quienes 

vivían de bares, de negocios clandestinos o fuera d e la legalidad no corrían riesgos de re-

chazo en una vecindad incapaz de denunciar a pertur badores e ilegales. Los otros, ancianos 

sin recursos, transeúntes, inmigrantes sin permiso de residencia etc., sólo aspiraban a no 

ser víctimas de la especulación ni de un excesivo c ontrol. Cualquier mejora o plan de reha-

bilitación de la zona les hacía temblar. Preferían seguir soportando la destemplanza de los 

borrachos; las meadas de los jóvenes, hartos de cer veza, junto a su portal; las escaramuzas 

policiales para disolver manifestaciones de jóvenes  abertzales cada sábado; el trasiego de 

putas y jornaleros los fines de semana por sus prop ias escaleras; la siembra de condones y 

jeringuillas en sus zaguanes y descansillos… prefer ían eso a la entrada del lobo feroz de 

la especulación en sus calles. Al fin y al cabo, to dos esos odiosos-entrañables colegas 

(borrachos, drogadictos, mercheros, putas y puteros , aliviadores de vejigas) garantizaban 

un deterioro suficiente como para que ningún casero  se atreviera a elevar el alquiler. 

Los macarras que salían del portal hicieron pensar a Josechu que ese inmueble podría estar 

siendo visitado ya por las tribus del Casco Viejo. Advertiría a Ceni del negro futuro que 

se cernía sobre su despacho. “A ese huevón habrá qu e hacerle decidirse a la fuerza”, comen-

tó en voz alta, mientras observaba la vacilante tra yectoria del ascensor-ataúd que aún le 

obsequiaría con un buen empellón al detenerse en la  tercera planta. No necesitó llamar a la 

puerta; estaba abierta. Dentro, Ceni desgranaba una  oscura letanía con múltiples jaculato-

rias a base de sonidos guturales sordos. Rojo, más que sonrojado, jadeando aún entre aspi-

raciones y jotas que, sin necesidad de ser descifra das, evidenciaban su ira y su impoten-

cia; ya de pie, situándose en su yo y sus circunsta ncias: 

 

—¡Tranquilo, Josechu, tranquilo! Sé quién soy y sé dónde estoy… y no sé quiénes son los 

hijoputas que me han dejado fuera de combate, pero imagino quién los ha enviado. 

—¿Cuántos eran? 

—Tres. ¡Y vaya matrículas! Pero, ¿qué hacemos aquí?  ¿Por qué no los seguimos? ¡Hostias!, 

¿mis raquetas?... ¡Ah, menos mal! No se las han lle vado. 
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—Las raquetas sí, pero el portafolios… lo han dejad o abierto y tirado en el suelo, ahí fue-

ra, junto a la puerta, ¡mira! Supongo que se habrán  llevado los documentos. Estamos jodi-

dos. 

—Agudeza auditiva, Josechu. ¿Dónde y cuándo he menc ionado por primera vez los documentos? 

No hace una hora, cuando he hablado contigo por tel éfono. Alguien lo ha debido oír y se han 

dado buena prisa. No hace falta ser policía ni tene r una orden judicial para “pinchar” los 

cables; sólo hay que ser un mafioso. Pues menos mal  que los conozco y no me fío, que si no… 

—Pero han conseguido llevarse los documentos ¿no es  así? 

—Se han llevado una bomba… que les estallará en las  narices: el informe ‘F’. ‘F’ de falso, 

aunque puede entenderse también que es ‘F’ de Fidel . Así lo redactó Ignacio, con esa inten-

ción. 

—No te sigo. 

—Muy sencillo. Elaboramos un trabajo de investigaci ón, supuestamente solicitado por un sec-

tor del partido que podría estar trabajándose un re levo, en el que se cuenta con pelos y 

señales cómo Fidel y sus mariachis están llevando a  cabo un plan para derrocar a Jáudenes. 

Hay datos importantes de la pérdida de votos desde que Jáudenes se puso en manos de los na-

cionalistas; de sus adquisiciones de inmuebles, pro ductos de subastas tras desahucios, uti-

lizando información privilegiada; de negocios compa rtidos con sus socios nacionalistas en 

el extranjero… Todos estos datos —que son ciertos— los habría de emplear teóricamente Fidel 

para cargarse a su jefe. 

—Entonces, es falso que Fidel esté preparando algo así. 

—Claro que es falso, pero Ignacio tiene razón cuand o dice que al enemigo hay que tenerlo 

ocupado en sus propios problemas internos. Cuando n o afloran, hay que creárselos. De lo 

contrario no tendrá otra cosa mejor que hacer que j oderte a ti. 

—Datos reales y situación falsa. No está mal. Puede n tragárselo. 

—Tan reales, pero no tan demoledores, como los otro s. 

—¿Qué otros? 

—Los de las raquetas. El verdadero informe está en la bolsa de las raquetas. Esos mastuer-

zos son elementales y van a lo elemental, al portaf olios. Podrían haberse ahorrado el empu-

jón y las tres o cuatro patadas que me han dado, pe ro parecía más convincente forcejear por 

el portafolios, como si me fuera la vida en ello. P orque salía ya al descansillo con la 
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cartera y las raquetas y me han empujado hacia aden tro. Siempre había soñado con un tirón 

un poco más profesional, desde una moto, para robar me el portafolios. Cuatro gritos y me 

habría ahorrado los golpes. Ya ves, son unos pierna s. 

—¿Tienes la menor idea de dónde estará ahora la par eja de prófugos, Ignacio y Merche? 

—A las ocho hemos quedado en la sidrería de Armenti a. Quizás necesiten ese tiempo para po-

ner al día asuntos pendientes. 

—¡Ya…! O sea que tú y yo pasamos por Correos antes de que cierren para certificar esto. Es-

pero que hayas guardado una copia en lugar seguro. 

—Seguro no hay nada pero, teniendo en cuenta la per spicacia de los “ángeles exterminado-

res”, sí. Está en lugar seguro. ¡Oye, Josechu!, emp iezo a tener hambre. ¿Vamos a cenar los 

cuatro juntos? 

—No lo creo. Hoy es el día de la cena del club; o s ea, una cena de nostálgicos. Y no es en 

Vitoria. 

—¿El club? Dí mejor una secta de ex-clérigos. Sois como la peste. 

—Puedes desahogarte, no importa. Todos nosotros, in cluso los tres que han llegado a ser cu-

ras, somos anticlericales. 

—Pues ya me lo explicarán esos tres. Y me explicará n también los profesores del seminario, 

el rector y toda esa cuadrilla de nabos arrugados c on faldas, cómo se hace para que todo el 

mundo deserte. A lo mejor son funcionarios del anti cristo. 

—¿Estamos? 

—Estamos. Pasamos por Correos y nos tomamos algo de spués en el Casablanca para hacer tiem-

po. Pasan por allí a menudo los de Fidel y los de G orría. Me gustaría verles la cara. Si se 

han tragado el cebo, tienen que estar temblando por que, a estas alturas, Jáudenes lo sabe 

ya. 

—No habrá llegado a Jáudenes. Esos papeles se los h a comido con patatas Fidel. 

—Te equivocas. Los macarras son brutos, pero tienen  el instinto de conservación de las ra-

tas. Saben cómo funcionan estas cosas y me apostarí a un dedo tuyo a que, antes de entregar-

le el documento a su jefe directo, han puesto en an tecedentes a Romualdo. Saben quién es el 

jefe supremo aquí: él ordena librar sus nóminas cad a mes. Fidel es para ellos sólo un capa-

taz. 

—Ojalá tengas razón. Sería divertido. A propósito, ese Gorría… ¿es un poco amanerado, no? 
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—¿Maricón? No, no lo creo. Que haga a todo es otra cosa. Si no fuera por su falta absoluta 

de cultura, que no puede camuflar, y por su estilo campuzo parecería una maricona de esas 

que se transforman por las noches. Siempre fue muy aficionado a dar la nota, vistiendo a lo 

que él cree que es “la última”. Es lo único que le preocupa, la imagen. 

—Pues le da buen resultado. Gana más que yo…, eso s in contar las “mordidas”. Porque, si los 

jefes chupan, los subjefes lamen. Un diputado foral  gana unas pelas, ¿eh? Tú lo sabrás, que 

estás en la Diputación. Y, además, él es también pa rlamentario vasco. Esos sí que se des-

clasan, cambian de nivel en menos de cuatro años. 

—Y de algo más, como dice Arbeloa, que no sé qué ha ce ahí, porque, al final, no los puede 

ver. Dice que no es verdad que sean sólo tres los c ambios que definen a los nuevos políti-

cos en el poder: cambian de coche, de casa y de muj er. 

—Son tres. ¿Y el cuarto cambio? 

—Algunos cambian de sexo. Es la erótica del poder, ya ves. No te esfuerces; nosotros no es-

tamos ahí. No nos vemos en la prensa ni en la tele y no nos preocupamos de nuestro aspecto 

hasta el punto de decirnos “¡qué guapo eres, Josech u!”, “¡qué guapo eres, Ceni!” 

—¡Más bajo, coño!, que ese tío se ha quedado miránd onos. 

—¡Que le den! 

 

La conversación frívola ocupó todo el trayecto hast a el Casablanca. Optaron por tomar un 

vino tinto con unas croquetas de bacalao y siguiero n con sus reflexiones sobre el gobierno 

de las entidades provinciales y locales, dirigidas por gentes como Jáudenes o Gorría que 

desconocían totalmente la administración y sólo pen saban en las adjudicaciones de obras pú-

blicas para arañar suculentos porcentajes. “Afortun adamente —decía Josechu— estamos noso-

tros, los funcionarios, que hacemos que estas máqui nas funcionen a pesar de los políticos. 

¡Viva el segundo escalón!” 

—No me extraña que lances vivas a los fontaneros de lujo –replica Ceni—Tenéis copado ese 

escalón. 

—¿Quiénes? 

—Los del club, ¿o crees que me chupo el dedo? 

 



 18 
 

Mientras Josechu y Ceni arreglaban las institucione s a base de croquetas y Rioja, la pareja 

fugitiva seguía en el interior del coche, un poco m ás serena, comentando la situación a la 

que uno y otra habían llegado tras el largo periodo  de desconexión. En los intervalos de 

silencio se oía el tic-tac del viejo reloj del coch e. Ya sólo destacaba en el poniente la 

debilidad de un rojo resplandor que tardaría poco e n sucumbir, devorado por la oscuridad. 

Estaban a no más de quinientos metros de la sidrerí a. Pensaron que Ceni y Josechu podrían 

estar ya en ella, dando cuenta de una ración de mor cillas con pimientos, pero no se apresu-

raron. “Lleno de sangre está el atardecer y no sé q ué combate magnifica el lamento largo 

del poniente tras las cumbres” (tantos poetas extas iados ante el crepúsculo, el recuerdo de 

Salvador Espriu esta vez, para invitarnos a contemp larlo sin prisa, a olvidar las urgencias 

y negocios que nos encadenan. Ignacio sujetó a Merc he por el hombro, reteniéndola un ins-

tante, mientras volvía a recitar, como hiciera la p rimera vez, los mismos versos). 

 

—Es bonito, pero no sé si tranquiliza o inquieta un  poco. ¿De quién es? Porque no es tuyo, 

¿no? 

—Es de Espriu, ya te lo dije. 

—Entonces estaba más pendiente de mi temblor que de  Espriu. 

 

Y calló. Porque, al recordarlo, le había recorrido un escalofrío, como un presentimiento de 

que algo irremediable podría sucederle. Tuvo miedo por ella pero, sobre todo, por él mismo 

que, a sus cuarenta años, parecía más insensato que  un adolescente. Tuvo miedo de no aso-

ciar el rojo nunca más con el calor. Tuvo frío. Lle vaba un rato con los ojos fijos en el 

camino vecinal que debía conducirlos a la sidrería.  Soplaba el viento fuera del “Alfa”, co-

mo un lamento largo. Largo y frío. Se pusieron los zapatos. Merche se estiró las medias, 

volcándose hacia atrás. Ignacio la besó despacio en  la frente. Levantaron el asiento, pasa-

ron a las plazas delanteras, arrancaron y se dirigi eron al lugar de la cita. Eran las ocho 

y diez. 

 

Ceni y Josechu respiraron cuando los vieron aparece r. Quince minutos para ponerles al co-

rriente del robo a golpe limpio y del resultado del  mismo. A Josechu le empezó a entar la 

prisa porque la cena del club era en Haro y convení a llegar puntuales. El grupo era exigen-
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te con la puntualidad. Un año es mucho tiempo para contárselo a los demás en un par de 

horas solamente; y, sobre todo, para escuchar las h istorias de unos y otros. Ceni y Merche 

se quitaron de en medio discretamente, aunque a reg añadientes, no sin antes advertir a su 

amigo Arana: “Cuidado con éstos. La mayoría son nac ionalistas y, si bebéis más de la cuen-

ta, pueden escaparse cosas. Tú lo sabes, Josechu, a sí es que tápale la boca si se pasa”. 

“Como a un niño; me tratan como a un niño desvalido  —pensó Ignacio— ¿cómo odiarlos?” Y em-

pujó a Josechu hacia el exterior, después de dar un  abrazo a los dos amigos. Intentó poner 

cara de palo pero le brillaron los ojos más de la c uenta. Se sintió, una vez más, un exi-

liado. 
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Respuesta al acertijo del núm. 43:  Denver, Colorado, EE.EE. 

 
 
 
 
 

ACERTIJO del número 44 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 
 
 
En la sección de “Obitos” de este mismo número se t rata de la muerte de una escritora española, 
cuyo nombre no se ha indicado, aunque sí se han inc luido los conocidos retratos de Rosalía de Cas-
tro, de Emilia Pardo Bazán y de Fernán Caballero. L os lectores tendrán que adivinar, basándose en 
los indicios del texto, cuál de estas ilustres escr itoras se dispone a pasar a mejor vida. 
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Leopoldo Salas 

Entrega de llaves 
Monólogo 

 
 
La verdad: no creo que ninguno de los que abran estas páginas tenga el estómago lo suficientemente resistente como para leer este monólogo, y a nadie guardaré 
el más mínimo rencor por el hecho de que pase de largo. Es un texto que escribí hace ya algún tiempo y que he revisado ahora, con ocasión de esta publicación. 
Se trata, como el título no dice del todo, de la entrega de llaves de un pequeño local, que es en realidad un lóbrego cuarto trastero al que el personaje llama ampu-
losamente “el taller”. Pero es, quiere ser, algo más. Con las llaves se entregan también las ilusiones y los proyectos de toda una vida. Es cierto que yo mismo tengo 
un cuarto trastero semejante al que se describe aquí, y su aspecto me ha servido de paisaje de fondo, pero sería un error querer ver en el texto una especie de con-
fesión autobiográfica. Todo lo importante es inventado.  

 

 

CUATRO 

 

Venga, vamos a probar el vino. Tenga, huela el corc ho. Nada mal, ¿verdad? ¡A su salud! Pues sí. 

Volviendo a la moto. Un verano me marché a Francia.  Me compré una tienda de campaña de las más pe-

queñas y ligeras, y un colchón hinchable. Ambas cos as formaban un pequeño paquetito que cabía en 

el cofre que la moto lleva en el portaequipajes, y aún había sitio para los útiles de aseo, un ma-

pa y algún librito de bolsillo. Me compré, incluso,  una radio diminuta, que se alojaba en el bol-

sillo de la guerrera. Le enchufaba unos auriculares  que me permitían oír música mientras avanzaba 

por la carretera. Se trató de un paseo sin una meta  precisa y sin prisas de ninguna especie. Allí 

donde sentía hambre me paraba a comer. Cuando comen zaba a ponerse el sol, era la señal para poner-

me a buscar un cámping, de modo que tuviera tiempo de efectuar las operaciones de montaje de la 

tienda a la luz de las últimas claridades del día. Después, una buena ducha, tomaba algo si me 

apetecía y, a continuación, me estiraba sobre el co lchón, y descansaba a chorros oyendo música y 

leyendo hasta que me llegaba el sueño. Fue en junio  o, todo lo más, a primeros de julio. Por la 

mañana amanecía inmediatamente, y el sol estaba all á arriba cuando yo lograba despertarme. Recogía 

en un santiamén la tienda y los enredos, tomaba caf é y... a la carretera. ¡Qué gusto daba respirar 

aquellas brisas de la mañana, tibias y perfumadas c on las flores salvajes de la primavera! ¡Qué 

placer atravesar a veces zonas boscosas, y penetrar  repentinamente en unas sombras refrescantes! 

Con la pequeña velocidad de la moto, el aire alivia ba mi rostro de los calores, fuertes a veces, 

del centro del día. Me parece que escribí un diario  de este viaje en una libretita con tapas de 

cartón amarillo que probablemente aparecerá luego p or algún rincón. Estuve recorriendo la Proven-

za, pero la Provenza de las colinas olorosas y de l os pequeños pueblos perdidos entre ellas, apar-

tados de las carreteras generales y de los grandes centros de atracción turística. No me acuerdo, 

naturalmente, del recorrido exacto, ni tiene mayor importancia, pero tal vez pueda reconstruir pa-
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ra usted el periplo completo si llega a aparecer el  diario, que tiene que aparecer, ya verá, no 

tiene más remedio, si hacemos un repaso meticuloso de todos los rincones. Se me quedó grabado, sin 

embargo, un episodio que me sucedió después de habe r comido copiosamente, y a gusto, en el restau-

rante de un pueblo que sin duda no debe figurar ni en los mapas más detallados. Se apretujaban las 

rústicas casas de piedra alrededor de una plaza cua drada con dos hileras de plátanos de troncos 

enormes, plantados tan cerca los unos de los otros que formaban un techo tupido con tantas ramas y 

hojas, de modo que toda la plaza estaba sumida en u na deliciosa penumbra refrescante. El restau-

rante, naturalmente, tenía las mesas al aire libre.  Unos hombres jugaban a la petanca un poco más 

allá. El precio del menú era invariable, y te daba derecho a repetir el plato del día hasta la sa-

ciedad. El vino, que debía ser de una cosecha recie nte de las viñas de las orillas del Ródano, 

también estaba disponible sin limitación de cantida d. Pues bien, comí y bebí tanto, que luego, al 

salir, en plena siesta, los ojos se me cerraban de sueño. Daba la casualidad, además, de que la 

noche anterior había dormido mal, porque el camping  estaba situado cerca de un estanque del que 

salían miríadas de mosquitos dotados de un diabólic o instinto para penetrar en las tiendas y picar 

a sus ocupantes. Iba también algo aturdido por el v ino, y la cabeza, como temía, comenzaba a do-

lerme un poco. Ya le he dicho que me sienta mal beb er alcohol, pero ya ve que no he escarmentado 

todavía. Total, que me detuve en un bosque de pinos  que por allí cerca encontré, con la intención 

de instalar el colchón a la sombra y echarme una bu ena siesta. Jamás olvidaré el bochorno que 

aplastaba las partes bajas de aquellas colinas, has ta las que no descendía la más leve brisa. Una 

plaga de cigarras cubría todas las ramas de aquello s pinos, y producían un terrible concierto de 

agudos alaridos incesantes. Pero ni el calor ni el concierto impidieron que me durmiera tan pro-

fundamente que, cuando me desperté, ya era completa mente de noche y reinaba un frescor excesivo y 

desagradable. Entre las ramas de los pinos, allá ar riba, las estrellas brillaban con claridad. No 

había luna en aquel momento, y, sin embargo, me veí a lo suficiente bien para recoger el colchón, 

ordenar el cofre de la moto, y salir del bosque has ta encontrar la carretera más cercana. ¿Desea 

usted orinar? Bueno, mientras se trate de estas nec esidades “menores” la cosa tiene arreglo fácil. 

Mire, yo, durante todos los años anteriores a la co nstrucción de la gran cochera subterránea, de 

que le hablé antes, orinaba discretamente detrás de  unos setos que había a lo largo de la casa, 

formando una especie de pasillo que la separaba del  patio, donde precisamente se aparcaban las bi-

cicletas y las motos. Pero estos setos desaparecier on después de las obras, y ya no los plantaron 

de nuevo. Entonces yo me las ingenié utilizando aqu el pequeño jarrito de plástico, que está junto 

a la guitarra, como urinario. El recipiente se vací a después sin dificultad ninguna en un desagüe 

que hay justo al salir al jardín, un desagüe que si rve para recoger aguas de lluvia. Tenga el ja-

rrito y orine Vd., haga el favor. Yo, mientras tant o, me salgo al pasillo. Es muy desagradable, 
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además de innecesario, estar aguantándose. ¡Hombre,  si el taller tuviera también su pequeño retre-

te..., sería el colmo del lujo para la modesta suma  que pagamos de alquiler! Tenga en cuenta que, 

además del aparcamiento para las bicicletas o las m otos, que va incluido, como le digo, en el pre-

cio, tampoco tendrá que pagar usted nada en concept o de agua o de electricidad. Si además tuviese 

un aseo, vamos, entonces seguro que le pedirían bas tante más del triple. ¡Se podría, incluso, vi-

vir aquí! Pero volvamos, si no le parece mal, a las  cajas de Evaristo Monteagudo, o EvMont, como 

lo llamábamos en el Club de Ajedrez y como lo llama  la señora de la postal erótica. EvMont. ¿No le 

parece que suena bien? Se diría el apellido de algú n marqués o conde francés. O, mejor, se diría 

que evoca el nombre de una célebre tragedia de Goet he. Pero, bueno, en realidad, si hemos de ser 

consecuentes con las reglas del español, la “v” y l a “t” no debería de llevarlas. Hay gente que 

gusta de firmar con un nombre compuesto, sintetizad o a partir de la primera sílaba del nombre y la 

primera sílaba del apellido, y éste parecía ser el caso de nuestro personaje. Pero lo que yo digo 

es que, en español, la primera sílaba del nombre es  “E” (E-va-ris-to), y la primera sílaba del 

apellido es “Mon” (Mon-te-a-gu-do). En consecuencia , el nombre resultante sería Emon, y no EvMont. 

Pero bueno, qué más da, aceptemos las cosas como se  presentan y no privemos a nuestro hombre de 

sus vagas referencias a nobles franceses o a héroes  trágicos alemanes. Antes de la digresión está-

bamos examinando el sobre de las fotografías y de l as tarjetas postales. Mire ésta. Se trata sin 

duda de un mensaje de Navidad. Es una lujosa reprod ucción de un cuadro titulado “Sagrada Familia”, 

de un pintor barroco probablemente perteneciente a la escuela sevillana. Hay angelotes que revolo-

tean por la parte alta de una estancia bastante som bría en la que se aprecian las siluetas de dos 

personajes, hombre y mujer, que han venido a visita r al Niño. Éste, rollizo y hermosote, juguetea 

sobre las rodillas de la Virgen con un objeto cuya naturaleza no se distingue bien, aunque parece 

un libro grande. Detrás, un San José extremadamente  serio y atento, observa la escena emergiendo 

apenas de la penumbra. Por dentro, porque se trata de una de esas cartulinas que se pliegan for-

mando como dos páginas, hay una frase que me parece  muy bonita. Dice: “Mi querido EvMont (¿Ve us-

ted? De nuevo usan la “v” y la “t” cometiendo la in exactitud que antes comentábamos): el tiempo no 

puede alterar el fluir del agua, ni la extraña dulz ura de las vidas”. Hermoso, ¿no? Lleva una fir-

ma ilegible, aunque parece distinguirse una “m” may úscula que lleva arriba, como si fuera un expo-

nente, una “a” diminuta subrayada, y otra letra a c ontinuación también mayúscula, pero que es im-

posible identificar. Es claro, sin embargo, que se trata de una mujer. La escritura, no obstante, 

parece que tiene un trazo enérgico, sólido, seguro,  casi masculino me atrevería a decir. Y muy 

agradable de aspecto. ¿No lo encuentra usted tambié n así? ¿Entiende usted algo de grafología? Yo 

nunca he tenido ni la más mínima idea sobre esta ci encia, y no debería, por tanto, ni hacer obser-

vaciones ni formular hipótesis. Y bien que lo sient o.  
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Valle Gavarrón 

El CENTÓN 
Curiosidades de la web 

  
 
 
 

1.- Para los amantes del arte, esta dirección es la  "definitiva":  
  
http://www.googleartproject.com/  
 
  
Se trata del "Art Project" de Google. Puedes entrar  en los mejores museos del mundo, MoMA, 
Reina Sofía, Tate Gallery, Louvre, Galería de los U ffici, Museo del Prado, Galería Thyssen 
etc y recorrer sus salas, ver los cuadros en detall e, aplicar el zoom para observar la téc-
nica, con gran nivel de calidad y comodidad... 
  
Aunque en inglés se entiende perfectamente pues es muy visual e intuitivo. Hay una "Guía 
del visitante" donde explica su uso. 
  
   
  
2.- Libertexto 
  
http://www.libertexto.org  
 
 
Se trata de una extensión para Mozilla Firefox. 
  
Permite realizar sobre los textos digitales (html y  pdf) acciones análogas a las que lleva-
mos a cabo sobre los textos en papel (subrayar, ano tar, etiquetar fragmentos, etc.), pero 
además añade una serie de ventajas, como, por ejemp lo, que en el mismo proceso de "traba-
jar" el texto, el esquema del mismo se va creando d e forma automática, pudiéndose exportar 
en forma de texto o mapa conceptual". 
 
 
 
(Este enlace nos lo envía Pedro Marauri, dinamizado r del curso online que actualmente realizamos mucho s profesores 
en el Exterior). 
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CONCURSO  
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

MADRIGALES, EPINICIOS, HAIKUS, DITIRAMBOS, PASTORELAS, ETC. ETC. 

 

 
Mueren los poetas 

(Centenario del nacimiento) 
 

 
 
Matan a García Lorca,                             
mataron a Federico,  
una mañana de agosto,                        
traidor fusil asesino, 
en el alba de Granada, 
de  una España sin sentido. 
Asediaron su Barraca,                          
verbo de teatro  vivo,                             
libertador de  cadenas                          
que negaban el destino,                         
al pueblo bajo iletrado,                        
en voluntad oprimido 
 
Suena el eco del silencio, 
recuerda el lejano olvido 
en el recuerdo del viento, 
suspira versos, suspiros.  

 
 
Luego encarcelan a Hernández,   
el poeta alicantino,                         
que con sangre depurara 
versos, llanto gongorino, 
para doblegar el miedo 
que lo angostaba en presidio.  
Lo mataron los tiranos, 
mercenarios fratricidios. 
Le sesgaron la palabra ,  
 ruin alevoso homicidio, 
arrebatándole  a España  
su coraje desprendido.   
 
Suena el eco del silencio, 
recuerda el lejano olvido. 
en el recuerdo del viento, 
suspira versos, suspiros 
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Fueron los mismos verdugos, 
fueron los mismos, sus hijos, 
estos que ahora festejan,  
con pesares desmedidos, 
tras cien años de silencio, 
tras acobardado siglo, 
 centenario de su cuna,  
recuerdo de oscurantismos. 
Excavan fosas comunes, 
apelan gente y bullicio, 
con acordes de guitarras, 
de juglares y de discos, 
al servicio de dineros 
celebridad y de vicios. 
 
Suena el eco del silencio, 
recuerda el lejano olvido 
en el recuerdo del viento, 
suspira versos, suspiros. 

 
 
 
 
Son estirpe de jerarcas,  
casta de secular sino, 
que esgrimen fofas palabras, 
para dictar su dominio, 
cuando al decretar dictamen   
a favor de sus designios, 
nunca se mojan las manos, 
sólo alientan sus caprichos. 
¿Quién los manda, quién aclaman, 
quién acallará su himno? 
 
 
Suena el eco del silencio, 
recuerda el lejano olvido 
en el recuerdo del viento, 
suspira versos, suspiros 
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¿Cuándo inundarán los versos  
de Hernández y Federico? 
No los alardes bancarios, 
no los negocios de libros, 
concupiscencia culpable, 
ávida de beneficios. 
¿Cuándo nacerá aquel hombre, 
con derecho al libre arbitrio, 
desterrando la incultura? 
¡Que el porvenir de sus hijos 
pueda tener un futuro, 
no al servicio de los ricos! 
 
Suena el eco del silencio, 
en el recuerdo del viento, 
recuerda el lejano olvido, 
suspira versos, suspiros. 

 
 
 

Ángela Cenzual Coca 
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Mientras tú llegas 
 
 

 
Esperando que llegues, mi amor, 

Esperando que vuelvas, 
Y solo para hacerme menos larga la espera, 

Me quedé con Beethoven, 
Que se apasiona, 

Con Bach que ora, que reza, 
Y con Mozart, que juega. 

Solo mientras espero tu música, 
Mi amor, mientras tú llegas. 

 
Esperando tu imagen, mi amor, 

Añorando tu vuelta, 
Y solo para hacerme menos larga la espera 

Me quedé con Velázquez, 
Que pinta y piensa, 

Y con Goya, que siente, 
Y con Dalí, que sueña. 

Solo mientras añoro tu reflejo, 
Mi amor mientras tú llegas. 

 
Anhelando tu voz, ¡ay, amor!, 

Urgiendo tu presencia, 
Y para no morirme de impaciencia en la espera, 

Me quedé con Quevedo, 
Que padece, 

Y con Bécquer, que llora, 
Y con Lorca que corta y que penetra 

Solo mientras me llega tu palabra 
Mi amor, aquí, muy cerca. 

 
 
 
 
 

José Antonio Nieto 
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De memoria 
 
 

Recuerdo que relataba de memoria 
cómo en la batalla de Lepanto 

el ilustre don Miguel perdió su brazo. 
Era la forma de aprender la historia. 

 
En el internado también recuerdo 

que  me ponían delante de la clase 
a que Miguel Hernández recitase. 

Su poema Vientos del pueblo. 
 

Era la forma de aprender poesía. 
Geografía, historia, gramática, 
entonces cantando se aprendían. 

 
Ahora se confía a la informática 

el papel de guía y de maestro 
y el alumno solo aprende tonterías. 

 
 
 

Funes el mentiroso 
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Berna, mi ciudad  

Pedro Herranz 
 
 

    

 
 

Unidad Didáctica VI 

 
- Para un grupo como el vuestro es muy importante la visita que vamos a hacer. Conocer al me-

nos un poco de la creación artística y literaria de Suiza tiene mucha importancia. Los artistas ven el mundo con 
otros ojos; ven lo que nosotros no vemos. ¿Qué sabéis de los artistas y escritores suizos? 

La respuesta fue el silencio. Ninguno de los seis levantamos la mano y, si la pregunta se hubiera 
formulado en un Instituto en España, la respuesta habría sido la misma. Pero nuestro guía no siguió pregun-
tando; no pretendía desanimarnos sino todo lo contrario. 

- A mí me parece que vuestra investigación sobre la ciudad y su historia está saliendo muy bien. ¿Y 
sabéis una cosa? Esto os ayudará a entender cualquier otra ciudad. 

- Tenemos que saber generalizar, dijo Luan anticipándose a lo que pensábamos los seis. 
- Exactamente, chaval, tenéis que saber generalizar, argumentar,  sacar conclusiones, pensar por 

vosotros mismos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? 
Eran las ocho y media de la mañana de nuestro quinto día. Habíamos aprendido a madrugar y a 

estrenar nosotros el generoso desayuno al que los dos primeros días no le habíamos prestado demasiada 
atención. Subir desde el albergue a la plaza del Parlamento se había convertido en nuestro primer paseo de 
cada mañana. En Bärenplatz todavía eran pocos los jugadores de ajedrez y de los puestos del mercado, aun-
que estaban ya bien concurridos, provenía un murmullo más bien apacible. Manuel Rivas se sentó y nosotros 
hicimos lo mismo dispuestos a escuchar. Él hizo ademán de mirar el reloj que nunca llevaba y se recostó en el 
banco sabiendo que le sobraba tiempo para hacer aparecer ante nosotros a los principales pintores y escrito-
res suizos en el rato que faltaba para que abrieran el Museo de Bellas Artes. 

- Y, como no se puede disfrutar de todo, de los escritores os vais a quedar con dos, Friedrich Dü-
rrenmatt y Max Frisch, y de los pintores, con otros dos, Albert Anker y Paul Klee, además del grupo creador 
del impresionante Panorama Bourbaki, en Lucerna, del que os hablé anteayer cuando pasamos por delante de 
la escuela que hay junto al río. ¿Os acordáis de que os dije que en aquella escuela había hecho la primaria un 
gran pintor llamado Hodler? 

- Sí, donde acaba el canal del Aare que alimenta la central hidroeléctrica, precisó Laura que, ade-
más de acordarse del detalle, no tropezaba aunque las palabras fueran extrañas y tuvieran más de cinco síla-
bas.  

- ¡Enhorabuena, Laura! Pues ahora mismo vamos a conocer lo mejor de la obra de Anker. 
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1. COMPRENSIÓN AUDITIVA (CA)   Lee las 10 afirmaciones que tienes a continuación y concéntrate para escuchar la primera 

parte de una historia. Mientras escuchas, rodea con un círculo la V o la F según creas que la frase es Verdadera o Falsa en 

relación con lo que has oído. 

 
1. V  F  Según Manuel Rivas, los artistas ven el mundo con otros ojos direntes a los nuestros . 

2. V  F  Parece que el grupo de alumnos no conoce  escritores ni artistas suizos. 

3. V  F  El grupo todavía no se ha acostumbrado a desayunar bien. 

4. V  F  Manuel Rivas siempre mira el reloj que lleva en la muñeca izquierda. 

5. V  F Les dice que recuerden especialmente una lista de 10 escritores. 

6. V  F Destaca el nombre de dos pintores suizos: Paul Anker y Albert Klee. 

7. V  F También habla de Hodler que formó parte del grupo que pintó el Panorama Bourbaki. 

8. V  F Ferdinand Hodler fue un pintor nacido en Zûrich y fue a la escuela que hay junto al río Aare. 

9. V  F Laura tiene problemas con las palabras polisílabas y tropieza con mucha frecuencia. 

10. V  F  El texto da la impresión de que el grupo está concentrado y presta mucha atención. 

 

 

2. Completa aquí las  informaciones que os ha dado el maestro sobre escritores y pintores españoles: 

 

1. ______________ es el escritor español más universal. 

 

2. Anker decía que él, al lado de _______________ era como una pulga al lado de un elefante. 

 

3. Pero, además de esos dos genios, entre los escritores debemos recordar, al menos estos cinco: 

Cal_________________, Qu___________, F.G._____________, Alm__________________ y 

Ant________________________. 

 

4. Y, entre los pintores, otros cinco: Pi_____, Da____, Mi____, Go____ y Mu_______. 

 

5. La obra más conocida de Cervantes es _____________________________________. 

 

6. Título de una obra de Velázquez__________________________________________. 

 

7. “La vida es sueño” fue escrita por________________________. 

 

8. “La vida del Buscón Don Pablos” fue escrita por ___________________________. 

 

9. Almudena Grandes ha escrito preciosas novelas, la mejor es “___________________________” 

 

10. F.G. ________ fue un gran poeta fusilado al comienzo de la guerra española de 1936-39. 
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Manuel Rivas sacó de su mochila una carpeta azul y de la carpeta seis copias en blanco y negro. 

Nos entregó una a cada uno y, al ver nuestras caras de extrañeza, siguió con su explicación.  
- Ya sé lo que estáis pensando. Que dónde está el color, porque qué es un pintor sin color. Pues 

mirad, tengo dos razones. La primera es que quiero que os sorprendáis cuando os encontréis con la obra de 
Anker ante vuestros ojos. La segunda es que fotocopiar o imprimir en color es bastante más caro que en blan-
co y negro. 

- ¿Y qué hacemos ahora con estas hojas?, preguntó Pol. 
- Cada uno se va a concentrar durante dos minutos y después va a contar a los otros lo que ha vis-

to en su cuadro. Yo me estaré callado, dijo Manuel Rivas. 
Dos minutos después, todos queríamos hablar a la vez. Empezó Luan. 
- A mí me ha tocado la cara de un señor mayor. Aparenta unos setenta años. Tiene unos ojos muy 

profundos que miran con atención. Le queda poco pelo. Lleva barba blanca. El fondo del cuadro es oscuro. No 
sé por qué me recuerda una fotografía de Ramón y Cajal que hay en un pasillo de nuestro Instituto. 

- Cada día te explicas mejor, Luan, le felicitó nuestro maestro. Ese es un retrato de Albert Anker, 
hecho por él mismo –o sea, un “autorretrato”- cuando tenía exactamente setenta años y acababa de sufrir un 
infarto.  

- Pues el mío es todo lo contrario, dijo Adrián. A mí me ha tocado un chica rubia, rubia que se está 
arreglando las trenzas. Está delante de una mesa. Encima de la mesa hay una palangana pequeña, un paño 
blanco, un candelabro con media vela y un libro abierto. Se ve también una silla a la derecha de la chica. No 
veo ningún espejo. 

- Bravo, Adrián, casi has dicho el título del cuadro: “Chica arreglándose el cabello”. Es guapa, ¿ver-
dad? Vamos a ver una sala entera dedicada a este tipo de trabajos de Anker. Tenía un arte especial para pintar 
niños y eso que él decía “... qué difícil es pintar una cabecita de ángel... y qué fácil es hacerlo mal. Es mucho 

más fácil pintar la cabeza de un viejo labrador.” 

- Pues me parece que eso es lo que me ha tocado a mí, intervino Marta; pero éste tiene el pelo 
hecho una pena; viste unas ropas andrajosas; está sentado en un banco, junto a una mesa; a lo mejor no tiene 
casa porque ha dejado sobre el banco un envoltorio y un bastón; apoya el brazo derecho encima de la mesa y 
el izquierdo en la rodilla; creo que está bebiendo un vaso de vino blanco; la botella está a medias; no sé decir 
qué piensa y tampoco sabría decir si está triste o contento. 

- Anker tituló este cuadro de dos maneras. En alemán es “El bebedor”, en francés, “Un pobre 
hombre”. Lo has hecho muy bien, Marta, y yo tengo poco que añadir. ¿Te has fijado en la firma del pintor? En-
séñasela a tus compañeros que, en este cuadro, se ve muy bien. 

- En el mío se ve sólo la mitad, dijo Luisa. 
- Lo mismo pasa en el mío, añadió Laura. 
- El tuyo, Laura, tiene mucho menos de la mitad; lo he cortado intencionadamente por ahí para ver 

si adivinamos qué puede ser. 
- Pues yo creo que es un grupo de niños que van bailando. Por lo menos se les ve contentos, a pe-

sar de que tres de ellos van descalzos. El que iba el primero se ha girado y enseña un ramo de flores a las dos 
niñas que iban riéndose detrás de él. Una de ellas lleva colgado del brazo un cestillo precioso con flores. De-
trás de las chicas se ve otro chico más alto que ellas que también va descalzo, pero lleva sombrero. Mira hacia 
arriba, como si estuviera ofreciéndole las flores a alguien más alto que él. 
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3. COMPRESIÓN DE LECTURA (CL)  Acabas de leer el texto de la pg. 4. Elige en cada uno de los tres apartados si-

guientes la opción correcta rodeando con un círculo  a,  b  o  c. 

 

3.1. Según el texto de la página 4: 

a. Los alumnos no han sido capaces de comentar bien ningún cuadro. 

b. Manuel Rivas felicita a cada uno después de sus intervenciones. 

c. El ruido del mercado no les ha dejado concentrarse en la explicación. 

 

3.2. En el texto se dice que: 

a. Luisa se explica muy bien porque conoce la vida en el campo. 

b. Luisa tiene vergüenza y no quiere hablar. 

c. Luisa se burla de sus compañeros porque son menos maduros que ella. 

 

3.3. El cuadro en el que se ve a los niños escuchando a una persona mayor se titula: 

a. “El abuelo sólo sabe contar historias”. 

b. “El abuelo cuenta una historia”. 

c. “Las historias del abuelo”. 

 

 

4. APRENDER A APRENDER 

“Tenéis que saber generalizar, argumentar,  sacar conclusiones, pensar por vosotros mismos. Eso ya lo hemos 

dicho muchas veces, ¿verdad?”, dice MR al grupo. Vamos a generalizar la forma de contar (narrar) utilizando 

frases completas separadas por un punto. 
 

4.1. Busca con tu compañero o compañera de mesa las intervenciones del grupo para explicar los cuadros y elegid dos. 
¿Cuáles habéis elegido? 

_ 
 
_  

 

4.2. ¿Qué esquema siguen? 

- 
- 
- 
- 

 

4.3. Contad vosotros el desarrollo de una de nuestras Unidades Didácticas sobre Berna. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- Muy bien, Laura, para completar tu excelente descripción, solo faltaría que nos dijeras si están en 

un sitio cerrado o al aire libre, añadió el maestro. 
- ¡Es verdad, no he dicho nada de eso! Están en el campo, van por un camino y yo diría que hace 

buen tiempo. Con tantas flores, debe de ser primavera.  
- ¿Y qué nos cuenta Luisa? 
- Pues, como ya ha dicho Manuel, a mi cuadro le falta una parte. De esa parte solo se ve una mano 

a la altura de la cara de dos niñas que están sentadas en un tronco de madera escuchando  muy atentas. Una, 
la mayor, va descalza y la otra calzada. La mano es de una persona mayor. Ahora veo también su pierna y la 
punta de sus pies. Seguro que les está contando algo. 

- Me haces pensar, Luisa. ¿Por qué te has centrado en lo que no se ve, teniendo tanto espacio co-
mo tienes a la vista? 

- Pues no sé; pero ahora que lo dices es verdad: me he preguntado qué estarán escuchando las 
dos niñas para estar tan atentas y me he olvidado de contar que la escena ocurre en el patio de una casa de 
labradores con un enorme alero de madera, donde se ve a una mujer mayor, sentada, preparando algo, con-
centrada también en su trabajo, y a otra mujer más joven que viene con un cubo de agua o de pienso. Creo 
que la mujer mayor está desgranando algo y echa el grano en ese barreño que tiene encima del mandil y las 
cáscaras en el cesto que hay en el suelo. 

- ¿Y cómo estás tan segura? Preguntó Manuel. 
- Primero porque, como te conté el otro día, tú ya sabes de dónde soy y segundo porque está bien 

claro lo que buscan las gallinas junto al cesto y junto al carro donde todavía hay un saco que seguro que tiene 
lo mismo que está desgranando la abuela. 

- Da gusto contigo, Luisa. Este cuadro se titula “El abuelo cuenta una historia” y eso es lo que has 
hecho tú asociando la cara de las niñas con la mano del abuelo y fijándote después en lo que ocurre a su alre-
dedor. El abuelo les habla a las nietas precisamente de esta vida de pueblo que tú conoces tan bien. ¡Te felici-
to! 

- Pues a mí, dijo Pol, casi me da vergüenza decir nada del cuadro que me ha tocado. Parece una 
clase porque hay bancos y niños, sentados y de pie. Pero es todo muy extraño porque también hay diez o do-
ce personas mayores. La verdad es que estoy hecho un lío. 

- Y además tu copia no es muy clara; pero no te preocupes, le tranquilizó Manuel Rivas, porque 
vamos a pasar unos buenos minutos delante de ese cuadro. Os va a sorprender más de lo que os imagináis. De 
momento, baste con decir que se titula “La visita a la escuela”. Pero tenemos que irnos porque, sin darnos 
cuenta, se ha hecho la hora de entrar al museo. Ya habrán abierto y no nos conviene que se nos cuele mucha 
gente. Bueno, ya sé que a vosotros no hace falta deciros cómo se comporta uno en un museo; así que no lo 
vamos a decir; pero sí os he traído unas palabras maravillosas de Mario Vargas Llosa sobre los museos. Guar-
dadlas bien para enseñárselas a vuestros padres cuando volváis a casa, aunque algunos de vosotros sois capa-
ces de aprendéroslas de memoria, si os lo proponéis. 

 
 
 
 

EXPRESIÓN ESCRITA (EE) Cuando te devuelvan tu libreta con la composición corregida, la pasarás a limpio en esta pági-
na. Es muy importante lo que escribes (contenido), cómo lo escribes (vocabulario, morfosintaxis, ortografía) cómo lo 
organizas (cohesión, coherencia) y cómo lo presentas (tipo de letra, limpieza, márgenes, decoración...). (La puntuación se 

distribuirá del siguiente modo: con:3 / voc:1 – morf:1 – ort:1 / org:2 / pre:2)  
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Cont  Voc Morf Ort  Org Pre  TOTAL 

   
 

          
             / 10 

HOJA DE CONTROL Nº 6 
 
GR    Sistema verbal (SV) 
 
Página 6 las formas verbales subrayadas corresponden a uno de estos tiempos.  
Presente de indicativo Pretérito perfecto compuesto Participio  Gerundio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ORT  (párrafo subrayado y en negrita) 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_ 

CSC 

1. ______________ es el escritor español más universal. 

2. Anker decía que él, al lado de _______________ era como una pulga al lado de un elefante. 

3. Pero, además de esos dos genios, entre los escritores debemos recordar, al menos estos cinco: 

Cal_________________, Qu___________, F.G._____________, Alm__________________ y 

Ant________________________. 

4. Y, entre los pintores, otros cinco: Pi_____, Da____, Mi____, Go____ y Mu_______. 

5. La obra más conocida de Cervantes es _____________________________________. 

6. Título de una obra de Velázquez__________________________________________. 

7. “La vida es sueño” fue escrita por________________________. 

8. “La vida del Buscón Don Pablos” fue escrita por ___________________________. 

9. Almudena Grandes ha escrito preciosas novelas, la mejor es “___________________________” 

10.  10. F.G. ________ fue un gran poeta fusilado al comienzo de la guerra española de 1936-39. 

 
Actitudes CA EO CL TEST     

Ejercicios complementarios 

EE 

A     B    C      D     E 

15   8      4      2     0 

     

/10 

 
  /10 

   

  /10 

 GR 

  /10 

ORT    

/10 

CSC 

  /10 

 

                      /15 

 

    / 10 
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Guía de la UD 6   

 

0. Antes de llegar a esta 6ª jornada, el grupo de clase pudo hacer realmente la visita que también hicieron los seis viajeros. Los pasos dados 

por unos y otros y los comentarios introductorios mantienen un estrecho paralelismo. Además de haber preparado las fotocopias que en-

tregará MR, tuve que reservar la visita, hacerla yo mismo un par de veces, preparar algunas fichas de observacion y avisar con tiempo a 

los padres. 

 

 

1. Pg. 3, 1 y 2  

- Procedemos como habitualmente. 

- Después de la lectura y la corrección de la CA, prolongamos la conversación de MR con los seis “españoles” hasta detectar qué conocen de 

las figuras fundamentales del arte y la literatura suizos. 

 

2. Pg. 3.: 

- Previamente habrán sido escritos en la pizarra los nombres de  4 o 6 artistas y literatos españoles imprescindibles . 

- Añadiré una cartulina con el nombre de cada uno mencionando una de sus obras y las haré circular entre el grupo 

 

3. Pg. 4. Texto B: 

- Antes de iniciar la lectura colectiva, realizo yo la descripción de uno de los “cuadros” entregados en las fotocopias y les pido que vayan 

describiendo ellos los que les he entregado. 

- Procedemos después a la lectura colectiva y, en esta ocasión, no repetiremos con la lectura silenciosa porque necesitarán hacerla para 

hacer el ej. 4 de la pg. 5. 

- Atención especial, pues, a los textos descriptivos 

 

4. Pg. 5. 

- Se entrega después de la lectura colectiva. 

- Hacemos todos juntos el ej. de CL. 

- Pongo un ejemplo de lo que se pide en el nº. 4 

- Tienen 20´para hacer de dos en dos el ej. 4 

- Pasado el tiempo, pido que se lean en voz alta algunos ejemplos. 

 

5. Pg. 6.  

- Finalizamos la lectura entre todos, en voz alta y volvemos a confirmar la construcción de las descripciones con los dos ejemplos que con-

tiene. 

- Tiempo para la portada y otras ilustraciones. 

- Comentario oral de lo que han hecho. 

 

6. Pg. 7.   

- Seguimos las diferentes fases que venimos obervando para el ejercicio de EE que se pide en la pg. 7 

- Sugiero que se fijen en el cuadro que, en la visita real a la exposición, más les gustó a ellos. 

 

7. Pg. 8.  

- El test final no presenta novedades  

 
 


